	
  
“ES NECESARIO” (Jn. 4:1-42)
P A L A B R A P A S T O R A L (22/11/20)

INTRODUCCIÓN: ante el conflicto surgido por el hecho de que Jesús bautizaba más discípulos que
Juan, tema que tocamos este viernes pasado, y del cual se habían enterado los fariseos, Jesús,
huyendo de la polémica, decide regresar a Galilea. En el camino ocurre un hecho que conocemos bien,
pero en esta hora no vamos a desarrollar esa escena, sino que nos centraremos en las palabras del
verso 4, para reflexionar sobre cuáles son las necesidades que nos mueven a hacer las cosas.
1- Era necesario. ¿Por qué?: (v.1-4) Jesús está en Judea, y decide regresar a Galilea. La Escritura nos
dice que le era “necesario” pasar por Samaria. ¿Por qué? Habían tres caminos para ir de un lugar a
otro: el de la izquierda, yendo por la costa; el de la derecha, atravesando la región de Perea, y el del
centro, cruzando por Samaria. Este último era el más corto, pero el menos transitado, pues ya
conocemos la animadversión de los judíos hacia los samaritanos. Preferían rodear antes que pasar
por sus tierras. Jesús no tiene problema con esto; él no tiene prejuicios ni racismos, sino que ama a
toda persona por igual. Ahora bien, lo que hizo necesario que pasara por Samaria no fue que el
camino fuera más corto, ni la ausencia de prejuicios, sino la prioridad de atender una necesidad,
que estaba en la mujer que Dios tenía preparada para que le hablara, y en todos los habitantes de
aquella ciudad. Ya vimos hace poco que Jesús está dispuesto a ir a todo lugar donde hay necesidad,
aunque nadie más quiera ir. Me pregunto si hoy para nosotros es una necesidad el predicarle a
aquellos que necesitan a Cristo en sus vidas.
2- ¿Cuál es nuestra mayor necesidad?: Si hoy a nosotros nos preguntan cuál es nuestra mayor
necesidad, ¿qué responderemos? Nuestra respuesta sincera delatará el estado en el que nos
encontramos, la temperatura de nuestro corazón y nuestra salud espiritual. Para tomar en cuenta
cuál ha de ser nuestra mayor necesidad, seguiremos los principales ejemplos que nos muestra la
Biblia.
a- Ejemplo de Jesús: Jesús es nuestro ejemplo perfecto, ya que en ningún momento él pensó en
sus necesidades personales. Estaba enfocado en bendecir a los demás, predicando que el Reino
de los cielos se ha acercado, sanando enfermos, liberando endemoniados… Esa era su mayor
necesidad. Cuando se acercó al pozo, no fue porque tuviera sed, sino porque tenía una cita
divina con aquella mujer samaritana. Y si mandó a los discípulos a comprar comida, no era
porque tuviera hambre, sino porque necesitaba estar sólo para tener ese encuentro (si la mujer
hubiera visto a trece hombres al lado del pozo se hubiera regresado. Además, Jesús iba a hablar
algo muy delicado de esa mujer, y no quería avergonzarla) Así era Jesús, y así debemos ser
nosotros.
b- Ejemplo de los apóstoles: (Hch.6:1-4) En este relato vemos como en los inicios de la iglesia
hubo murmuración por el mal reparto de alimentos (tristemente hoy siguen habiendo
murmuraciones por cuestiones materiales). Los apóstoles delegaron ese tema en 7 varones de
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y mostraron a todos cuál era su mayor
necesidad: dedicar tiempo en la oración y la Palabra, para poderle dar al pueblo el alimento que
realmente necesitan, bajo la unción del Espíritu Santo. En ningún momento vemos a los apóstoles
preocupados por sus necesidades personales. Tenían clara cuál era su verdadera necesidad.
c- Ejemplo de Pablo: es evidente que tanto Pablo como Jesús y los apóstoles tenían necesidad de
comer, vestirse y descansar. Pero no era esa su mayor necesidad. En el caso de Pablo, cuando
comenzó su ministerio a tiempo completo, por supuesto necesitaba recursos para sostenerse; en
parte le ayudaban los creyentes, de forma totalmente voluntaria, y en parte él trabajaba cosiendo
tiendas. Pero no era esa su mayor necesidad. En 1ªCor.9:16 él declara: “Pues si anuncio el
evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio! Esa era su mayor necesidad.

Viendo estos ejemplos, el Señor nos pregunta a nosotros: ¿Cuál es tu mayor necesidad?
3- La necesidad lleva a la acción: es evidente que la necesidad nos mueve a actuar. Cuando
necesitamos mucho una cosa nos movemos y hacemos todo lo necesario para conseguirla. Jesús
tuvo que decidir atravesar Samaria, pero además para ir a la ciudad de Sicar, Jesús se tenía que
desviar hacia la derecha en el camino. Tuvo que dirigirse hasta el pozo, y esperar a que llegara la
mujer, momento que aprovechó para descansar un poco. Tuvo que actuar. Pero sus acciones iban
dirigidas a conseguir lo que era su mayor necesidad: predicarle y bendecir a aquella mujer y a los
habitantes de esa ciudad. ¿En qué estamos invirtiendo la mayoría de nuestros esfuerzos? ¿Cuáles
son las mayoría de nuestras acciones y hacia qué están enfocadas? Si nuestra mayor necesidad es
compartir el evangelio de salvación y bendecir a los que lo necesitan, invertiremos tiempo en
conseguir dicho propósito.
CONCLUSIÓN: a partir de este mensaje, reflexionemos: ¿cuál es nuestra mayor necesidad?

